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1.  DIRECCIÓN GENERAL 
1.2. DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 
 
Nombre del puesto: 

TUTOR  
Área a la que pertenece: 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Reporta a: 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ACCIÓN TUTORIAL 
Dependen de él: 
             ALUMNO TUTORADO  
 
Misión del puesto: 
Prevenir y atender problemas escolares y/o personales que puedan incidir en el proceso 
formativo de los alumnos a través de una acción tutorial orientada al desarrollo de 
competencias que contribuyan a la mejora de su desempeño académico; en congruencia con el 
modelo educativo institucional. 
 
Objetivos del puesto:  

 Identificar necesidades académicas de los estudiantes tutorados e implementar un plan 
de trabajo para su atención. 

 Favorecer en los alumnos tutorados el autoestudio, el trabajo autónomo, el análisis y la 
resolución de problemas, así como el desarrollo de su identidad con la carrera elegida.  

 
Funciones del  puesto: 

a) Elaborar un plan anual de acción tutorial, de manera conjunta con sus tutorados y 
apoyar a los alumnos en la elaboración de sus proyectos de vida. 

b) Realizar un seguimiento personalizado de los alumnos tutorados, detectando conflictos 
y procesos de fracaso escolar en el expediente de cada estudiante y documentando su 
atención y desarrollo académico.  

c) Dialogar con coordinadores de carrera y asesores de grupo sobre los alumnos 
tutorados que requieran atención especializada para su canalización a las instancias 
correspondientes y dar seguimiento a la misma, sin dejar de atender la tutoría. 

d) Realizar una valoración de manera conjunta tutor y tutorados, una semana posterior a 
cada periodo de evaluación institucional, de las acciones realizadas y la respuesta que 
los alumnos han tenido a éstas. 

e) Rendir informe al  término de cada semestre al responsable del PIAT, de los casos 
atendidos y la atención brindada, reflejando en el mismo un pronóstico del desempeño 
de los estudiantes tutorados. 

f) Participar en las comisiones que se asignen y que incidan en el mejoramiento 
institucional. 

g) Favorecer constantemente la Misión y Visión institucional como elementos unificadores 
de la tarea institucional. 

 
Nivel de estudios: 
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 Estudios de licenciatura y/o maestría. 
 
 
Área de conocimiento: 

 Estudios en el campo de la educación y/o la psicología. 
 
Experiencia laboral requerida: 

 Dos años, mínimo de antigüedad en la institución. 
 
Habilidades: 

 Comunicativas. 

 Trabajo colaborativo. 

 Disciplina y manejo de grupos. 

 Manejo de un código de ética. 

 Desarrollo de relaciones humanas. 

 Capacidad de diálogo y negociación. 

 Liderazgo. 

 Responsabilidad y compromiso laboral. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


